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____________________________________________________________ 
 

La delegación nacional, organizada por la AEC, es la segunda más numerosa después del país anfitrión 
 

El sector viario mundial arropa a España en el 
16º Congreso Mundial de la IRF 

• Una quincena de altos cargos nacionales e internacionales acude  
a la inauguración del pabellón español 

 
 

Madrid, 28 de mayo de 2010.  
El sector viario internacional ha arropado en Lisboa a las empresas e instituciones españolas participantes 

en la Exposición del 16º Congreso Mundial de la IRF (Federación Internacional de Carreteras), un encuentro 

que se desarrolla en el Centro de Congresos de la capital lusitana hasta hoy. 

 

El martes 25, los máximos representantes de las instituciones internacionales y nacionales del ámbito 

carretero procedieron al corte de la cinta que simbolizaba la inauguración oficial del vanguardista Pabellón 

español, el más extenso de toda la muestra comercial con 400 metros cuadrados. 

 

Allí estaban Kamal Nath, Ministro indio de Carreteras y Autopistas; Abdullah Al Mogbel, Viceministro de 

Transporte del Reino de Arabia Saudí y Vicepresidente de la Fundación de la IRF; Marc H. Juhel, Director de 

Energía, Transporte y Agua del Banco Mundial; Emanuel Maranha das Neves, Presidente del 16º Congreso 

Mundial de la IRF; Jacobo Díaz Pineda, recién nombrado Presidente de la Federación Europea de Carreteras 

(ERF); Ricardo Oliveira, Presidente del Centro Rodoviario Português; Brian Harris, Presidente de IRF 

Washington; Jean Beauverd, Presidente de IRF Ginebra, y Anne-Marie Leclerc, Presidenta de la Asociación 

Mundial de Carreteras (AIPCR). 

 

Además, asistieron a la inauguración del Pabellón español otras personalidades de la delegación nacional, 

coordinada por la Asociación Española de la Carretera (AEC) y encabezada por su Presidente, Miguel Mª 

Muñoz Medina: 
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 José Ignacio Echevarría Echániz, Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid 

 Alfonso Vicente Barra, Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de 

Aragón 

 Francisco de Borja Carabante Muntada, Director General de Carreteras de la Comunidad de Madrid 

 Jordi Follia i Alsina, Director General de Carreteras de la Generalitat de Catalunya 

 Antonio Ruspira Morraja, Director General de Carreteras del Gobierno de Aragón 

 José Luis Elvira Muñoz, Director Técnico de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento 

 Federico Fernández Alonso, Subdirector General de Gestión de Tráfico y Movilidad de la Dirección 

General de Tráfico 

 

Todos ellos acompañados por el Embajador de España en Portugal, Alberto Navarro González. 

 

Del centenar de empresas, administraciones públicas y centros de investigación internacionales que está 

tomando parte en la Exposición, los representados en el Pabellón español son: Amatex, Asebal, Asefma, 

Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico (DGT), Generalitat de Catalunya, Gobierno de Aragón, 

Hiasa, Indra, Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), Postigo, Proas, Plataforma Tecnológica Española de la 

Carretera (PTC), Repsol, Sice y Telvent, además de la propia AEC. 

 

En su conjunto, la delegación española, la segunda más numerosa tras la portuguesa, está formada por 150 

profesionales de las infraestructuras viarias, con cerca de 70 ponencias y presentaciones técnicas 

expuestas. 

 

Poco después de la inauguración de la Exposición, tenía lugar la ceremonia de apertura del Congreso, 

presidida por el Ministro de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones de Portugal, António Mendoça. 

 

A partir de ese momento, las ponencias y mesas redondas previstas en el encuentro han ido recorriendo las 

infraestructuras viarias de todo el mundo desde todas las perspectivas posibles, desde las técnicas o las 

financieras a las medioambientales o de seguridad vial. Todo para responder al reto que las carreteras 

presentan en el futuro más inmediato. 

 

16ª Congreso Mundial de IRF (25-28 de mayo de 2010) 
Centro de Congresos de Lisboa, Portugal. 

Praça das Industrias, 1300-307 
Para más información: 

http://www.aecarretera.com/16_Congreso_Mundial_IRF.asp 
www.irf2010.com 


